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Autoridad, autonomía y límites: ideas
para educar a los niños
Educar a los niños en la diferentes etapas de su desarrollo y
crecimiento es un reto para padres y educadores, sobre todo,
si tenemos en cuenta que debemos adaptarnos a gran velocidad al rítmo de cambio de la sociedad actual.
El momento de su matriculación en la escuela o en
el colegio marca un hito en el inicio de la educación de los
niños porque supone una ampliación de su horizonte social.

SER Euskadi
Aprobado el incremento salarial
del 1% para el personal docente de
la enseñanza concertada en Navarra

El colegio y la educación vistos por
nuestra 'Generación Z'
No son conformistas y se muestran muy
críticos con el sistema educativo

El objetivo último de esta subida
salarial, que tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero,
es atender la petición de este sector
respecto a la equiparación gradual
de las remuneraciones del personal
docente.

Arranca una nueva edición de “Generación
Z” y en esta ocasión el tema elegido para
tratar con nuestros “Z” es el colegio y
la educación. ¿Cuáles son sus asignaturas
favoritas? ¿Cuáles quitarían? ¿Qué piensan
sobre sus profesores? ¿Y sobre el bullying?...
¿Cómo sería su escuela ideal?.

Una herramienta gratuita orienta
a los estudiantes en su búsqueda
de carrera universitaria

El CEU y Santander Universidades han creado una plataforma
que ayuda a los alumnos a definir
su futuro
En un futuro con miles de carreras universitarias, grados, postgrados, titulaciones
dobles e, incluso, con trabajos que todavía
no existen, los estudiantes lo tienen complicado para elegir que estudios cursar.

Vuelve a ver ‘La buena educación’, el programa especial de EL PAÍS sobre el modelo educativo español
Las negociaciones sobre el pacto educativo o las mejoras exigidas por profesores, padres y alumnos hace
una semana en la huelga general de educación, son algunos de los temas que ha tratado "La buena educación", un programa especial en vídeo retransmitido por ELPAÍS.com. Desde el plató de la redacción del
periódico, Carlos de Vega, junto a Pilar Alvarez, periodista de El País experta en la materia, ha entrevistado
al último ministro de Educación que intentó cerrar un gran pacto educativo, Ángel Gabilondo. Nos han
acompañado en el programa, la experta en innovación educativa y profesora de la Complutense, María Acaso y el catedrático de Sociología e investigador, Mariano Fernández Enguita.

elconfidencial.
Respuestas que se dan en los exámenes: las más divertidas (y ciertas)
Muchos profesores han decidido compartir su particular antología del disparate a través de
la comunidad online de Reddit: inventos, excusas, confusiones embarazosas...
Todos hemos estado ahí en un momento u otro de nuestras vidas: en clase, sentados en un incómodo
pupitre, mirando fijamente el espacio en blancodel examen; un desafío entre sudores fríos, tratando
desesperadamente deresponder a esa pregunta capciosa antes que que se acabe el tiempo.

Cuatro de cada 10 estudiantes Erasmus quiere quedarse a trabajar en España
Que España gusta a los jóvenes estudiantes extranjeros es una realidad. Desde hace años, somos el
primer país receptor y emisor de estudiantes Erasmus. Pero, según una encuesta realizada por
ESN Spain y por Uniplaces.es, cuatro de cada 10 quieren además trabajar en nuestro país
cuando terminen su periodo académico. Por el contrario, un 30% piensa regresar a su ciudad de
origen para buscar una oportunidad laboral.

Clase invertida: el móvil llega al aula
El profesor de Macroeconomía de la Universidad de Valladolid Julio López aprovecha
el potencial de los teléfonos inteligentes para transmitir conocimiento
Vídeos en los que visualizar las clases de un profesor desde casa, teléfonos móviles con
los que responder a ese profesor y poder resolver dudas. Es la metodología que ha introducido el profesor de Macroeconomía de la Universidad de Valladolid Julio
López en sus clases y que sorprende por lo novedoso y por la atracción que ha generado en los
alumnos.

Acoso escolar: una cuestión de muchos «quijotes»

Los centros escolares de Castilla y León despliegan distintas medidas y planes, como
los mediadores, para mejorar la convivencia y prevenir los conflictos entre alumnos
Mientras empieza a pensar qué le gustaría ser en el futuro, si elige ser profesor de
Educación Física o se adentra en el mundo del Periodismo o de la Publicidad, Moisés
Rodríguez acude a diario a sus clases de 4º de la ESO en el IES Andrés Laguna de
Segovia y, a la vez, juega un papel muy relevante en ese centro, es uno de los alumnos mediadores en caso de que surja un conflicto de convivencia.

